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LA METEOROLOGIA COMO CIENCIA,
COMO ARTE Y COMO TECNICA

Preámbulo

He aquí una serie de palabras ambiguas: ciencia, arte, técnica. La
ciencia se ordena al conocimiento, la técnica a la aplicación y el arte a la ha
bilidad.
Nuestra profesión de meteorólogos guarda cierto paralelismo, bajo
muchos aspectos, con la medicina. Hay una medicina científica, hay un arte
de curar y hay una técnica medicinal. Hay una meteorología teórica, hay un
arte de la previsión y hay una técnica meteorológica. Unos meteorólogos se
dedican a la investigación, otros sirven a la clientela, otros perfeccionan la
técnica. El científico se dedica a la problemática, el predictor cultiva su ojo
clínico, el técnico busca el perfeccionamiento de la herramienta.

Tal vez, de hecho, los campos no estén tan deslindados, y todos he
mos mariposeado de un lado a otro, más o menos, pero aun así, todos sabe
mos también que no es lo mismo hacer ciencia, ejercer el arte o entregarse a
la técnica.
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La meteorología como ciencia

Pero planteemos metódicamente las cuestiones: ¿Qué se entiende por
ciencia? . Según la definición que estuvo en boga en la vieja Escolástica, es el
conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Dejemos aparte, de momen
to, el agudo problema de la certeza, que tantas preocupaciones ha dado a los
filósofos y fijemos la atención en el enlace que este problema tiene con la ver
dad por un lado y con la teoría del conocimiento humano por otro. No hay
ciencia sino de la verdad, y la verdad, según la misma Escolástica, es la ecua
ción entre el conocimiento y la cosa, la cosa en sí, el noúmeno, como dirá
luego Kant. Ahora bien, si el entendimiento posee la verdad, esto supone que
conoce los dos miembros de la ecuación: la imagen mental y la cosa en sí,
pero si conoce la cosa en sí, huelga la imagen, y si para conocer necesita ima
gen, el conocimiento de la cosa en sí le es inaccesible. El otro extremo de la
definición, por sus causas, es tal vez peor, bajo el punto de vista filosófico.
Cuando la ciencia positiva empezó a desprenderse de la filosofía, lo primero
que hizo fue arrojar por la borda tres de las causas aristotélicas, quedándose
sólo con la causa eficiente y renunciando con ello a conocer toda la verdad.
Pero no sigamos, tratemos más bien de salir del atolladero en que nos hemos
metido; para ello será necesario que nos introduzcamos en el dominio de la
ciencia positiva, aunque la empresa no es fácil, porque en la frontera nos van
a exigir que juremos la Constitución. Y, ¿qué dice la Constitución de la cien
cia positiva? . Es bien sabido de todos que hace poco tiempo se ha desencade
nado en este dominio una revolución que, como todas las revoluciones, ha
empezado por derribar la antigua Constitución. Los artículos fundamentales
de la Constitución clásica se resumen en pocas palabras: Io Existe un mundo
exterior al sujeto, que llamaríamos Universo físico y que actúa sobre dicho
sujeto. 2o La estructura de este mundo es lógica, es decir, que se puede des
cribir mediante las categorías de la razón humana. 3o En su funcionamiento
el Universo físico obedece a leyes rígidas (determinismo). 4o La única vía vá
lida de conocimiento del Universo físico es la observación y la experiencia
(empirismo). 5o Las leyes naturales son susceptibles de expresión matemáti
ca. Según estos principios toda información que poseemos sobre el mundo
físico ha pasado por la puerta de nuestros sentidos (nihil est in intellectu
quod prius non fuerit en sensu), principalmente por el de la vista. Pero, al
mismo tiempo esta información ha sido sometida por el sujeto a una elabora-
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ción para convertirla en conocimiento, porque una cosa es la información
sensorial y otra el conocimiento intelectual. Las directrices de tal elaboración,
ya lo hemos dicho, son las categorías del pensamiento (los integrantes menta
les, como prefieren los filósofos modernos), siendo la categoría suprema la
verdad. Ehcientífico debe creer en la trascendencia de la verdad, y como con
dición previa de toda su labor debe creer en la trascendencia no sólo de la
verdad real, sino también de la verdad ideal, concretamente de la verdad ma
temática. Yo ya sé que algunos, incluso matemáticos, no quieren comprome
terse y se inclinan al subjetivismo, tratando de interpretar la maravillosa es
tructura de lo matemático como puro hacer humano, aunque se les puede
objetar fácilmente: ¿por qué, entonces, rechazáis las demostraciones falsas? .
La verdad, o es una categoría trascendente o no es nada.

Pero volvamos al punto de partida.
El punto de vista ingenuo, el del observador irreflexivo, es radicalmen
te realista. No solamente se cree que existen cosas sino que estas cosas son
tal como las vemos. Este punto de vista es pronto superado cuando el sujeto
se da cuenta de que lo único que percibe son fenómenos internos y corre pe
ligro de caer en el solipsismo, que no es más que el cartesianismo integral e
intransigente. Del solipsismo no se puede salir por razonamiento ni siquiera
por reflexión. El conocimiento de la propia existencia y del mundo subjetivo
es un conocimiento reflexivo, pero no lógico, sino intuitivo, tal vez el único
conocimiento intuitivo que poseemos. Digo que no se puede salir por] razona

miento; no se puede demostrar la existencia del mundo exterior, ni siquiera
se puede demostrar, supuesta esta existencia, que nos sea posible adquirir
cualquier conocimiento válido sobre él. Tampoco se puede salir por simple
reflexión; si mi tesis es que sólo yo existo y que fuera de mí no hay nada, me
podrán llevar a una clínica mental, pero yo me defenderé negando la existen
cia real de la clínica y la de los que a ella me llevan. Del solipsismo sólo se
puede salir por instinto; por un instinto insoslayable e irresistible que prece
de a todo razonamiento y aún a todo acto psíquico.
Pero al salir del solipsismo ya no podemos volver al punto de vista in
genuo. Ante nosotros se levanta el pavoroso problema del conocimiento, es
decir, nos damos cuenta de que el hecho de nuestro conocimiento es un pro
blema. Y no tenemos más remedio que enfrentarnos con él y ahora es cuan
do necesitamos de la lógica.
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Sin darnos cuenta hemos ensanchado el campo de nuestro análisis;
habíamos empezado tratando de valorar nuestro conocimiento del mundo
físico y nos encontramos dogmatizando sobre las condiciones esenciales de
todo saber. Tal vez, esta generalización era necesaria y ahora vamos a encon
trarnos en mejores condiciones para enjuiciar el problema epistemológico de
la ciencia positiva. Cuando afirmamos que la lógica humana coincide con la
lógica absoluta y que toda verdad es trascendente, postulamos más de lo que
la ciencia positiva necesita, pero es evidente que proposiciones de este tipo
o se admiten incondicionalmente o carecen de sentido.

Y dicho esto intentemos concretar de nuevo.
Si yo fuera un espíritu solitario podría satisfacerme con la verdad ma
temática o, en sentido más amplio, con la verdad ideal, pero es evidente que
por este camino no podría llegar a conocer ninguna realidad ni, en particular,
el mundo físico. La ciencia empírica tiene que estribar sobre el conocimien
to empírico, extralógico, es decir, las formas lógicas deben aplicarse a la con
figuración de la experiencia sensible. Experiencia y razonamiento son los dos
supuestos indeclinables de la tarea científica.

En resumen: el monumento de la ciencia positiva es una estructura
compleja. Sus cimientos estriban sobre un conocimiento intuitivo: el de la
propia existencia; sus materiales son los conocimientos empíricos, que el es
píritu interpreta, por instinto, como reveladores de la realidad exterior; su
forma es la lógica (la matemática), que, también por instinto, el espíritu per
cibe como imperativo común de la realidad y del conocimiento; su resultado
es la verdad científica; su fruto, el poder humano.
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Física e Historia

Antes de proseguir es necesario analizar más de cerca los presupues
tos del conocimiento científico positivo. Al principio hemos dicho que los
cinco postulados fundamentales de la ciencia positiva son: objetividad del
mundo físico, validez incondicional de la lógica, vigencia de las leyes físicas,
empirismo y estructura matemática. Ahora debemos añadir una nueva carac
terística en la que se basa la división de la ciencia positiva en dos grandes ra
mas que designaremos provisionalmente por ciencias físicas y ciencias histó
ricas. Nos referimos a la repetibilidad. En Física esta condición se exige rígi
damente, un hecho concreto no cae dentro del dominio de la Física si no es
repetible. Por el contrario, los hechos notoriamente irrepetibles pertenecen a
otro orden de conocimientos, que llamamos historia. Es evidente que los he
chos reales no pueden encasillarse rigurosamente en ninguna de las dos cate
gorías; en todos ellos hay un elemento repetible y otro irrepetible y se in
cluirán en una u otra esfera de conocimientos según cuál sea el elemento pre
dominante. Los hechos reales tienen siempre algo de físico y algo de históri
co. En particular, los hechos determinados por la voluntad libre del hombre,
son tal vez puramente históricos, constituyen la historia por antonomasia.
Los que caen dentro del campo de la Biología tienen tal vez tanto de históri
cos como de físicos. No en balde se llamó un tiempo esta disciplina Historia
Natural.
Y la física, en el sentido corriente de la palabra, ¿puede ser considera
da como pura Física, sin mezcla de Historia? . Esta cuestión nos interesa muy
especialmente en Meteorología, donde la previsión juega tanto papel.
Si llevamos la crítica hasta el último extremo, habremos de reconocer
que no se produce ningún fenómeno rigurosamente repetible. Se ha dicho
que un hombre paseándose por una habitación hace temblar a Júpiter en su
órbita. Imaginemos el movimiento pendular, que parece ser el fenómeno mo
délico de repetibilidad, ¿podemos afirmar que cuando el péndulo ha vuelto a
su posición inicial la situación sea idéntica a la anterior? . De ninguna mane
ra, habrá cambiado la presión, la temperatura... En una palabra, habrá trans
currido cierto tiempo, y el tiempo carecería de significación si el Universo pu
diera pasar dos veces por el’mismo estado, como soñaba Nietzsche.
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La Historia, la evolución, hace su entrada en los dominios de la Físi
ca pura por el portal de la entropía. Ahí está el enlace, ahí está la razón de
unidad de toda la ciencia positiva y al mismo tiempo la razón profunda de su
bifurcación. En la Física, entendida como contraposición a la Historia, la co
ordenada de tiempo interviene en plan de homogeneidad con las coordenadas
geométricas, punto de vista que culmina en la teoría de la Relatividad general.
En Historia el tiempo recobra su sentido absoluto, la flecha del tiempo, co
mo gustaba decir Eddington. Las leyes de la Física estricta son expresiones
diferenciales; en ninguna de ellas juega ningún papel el origen, y de esta res
tricción no se exceptúa el tiempo. En cambio, la teoría de la Evolución, en el
sentido más amplio de la palabra, debe otorgar al origen del tiempo una posi
ción excepcional como consecuencia de la no posibilidad de inversión del
tiempo, en lo que se distingue radicalmente de las coordenadas geométricas,
y este sentido absoluto del tiempo tiene su expresión científica en la ley de
la entropía. No deja de ser sugestivo que los seres vivos, consumidores de en
tropía negativa, según la feliz locución de Heisenberg, al presentarse como
exponentes evidentes de la finalidad, aparezcan a la vez como capaces, en
cierta manera, de invertir el sentido del tiempo; si la entropía encarna, por
así decirlo, la determinación del presente por el pasado, la entropía negativa
significa la determinación del presente por el futuro, es decir, algo así como
la inversión del tiempo, la alucinante fantasía de Wells, no la del Dr. Fausto.
La Física normal, la que estamos acostumbrados a manejar, es sustan
cialmente ciencia de fenómenos repetibles, salvo el escándalo de esta incrus
tación extraña que es la ley de la entropía, que la tiñe de Historia. Todos ha
bréis observado que los físicos tratan de atenuar el efecto demoledor de la
entropía, procurando enmascararla de reversibilidad. Pues bien, ahora tene
mos que concentrar nuestra atención en esa ciencia física así entendida, una
de cuyas ramas es la Meteorología.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022

Las leyes empíricas

El postulado de la repetibilidad conduce al corolario de la existencia
de leyes físicas. Una ley física —y no decimos ley de la naturaleza, porque
las leyes de la evolución o del devenir histórico también son leyes de la na
turaleza— consiste simplemente en la afirmación de la repetibilidad de un he
cho bajo determinadas condiciones, y en este sentido la certeza de las leyes
físicas se deduce del postulado de la repetibilidad como simple 'tautología.
La dificultad que entraña esta cuestión no procede tanto de la reali
dad de la ley como de su interpretación. Aquí se trata de un problema más
bien filosófico que científico, pero como el científico, además de científico
es hombre, es decir más o menos filósofo, me vais a permitir una corta disgresión.
Durante la fase inicial de la ciencia la interpretación fue harto inge
nua: las leyes físicas son preceptos divinos. La hemos calificado de ingenua,
pero no de falsa; en el fondo es verdadera pero, por lo menos, incompleta y
en su forma de expresión poco feliz; la naturaleza no puede obedecer porque
carece de voluntad; los términos precepto y obediencia dicen relación nece
sariamente con la voluntad, son demasiado antropomorfos, no deben aplicar
se al Universo material; sólo en sentido figurado son admisibles en frases como
éstas: los gases obedecen a la ley de Mariotte, o la luz obedece a la ley de la
refracción.

Cuando más adelante los hombres de ciencia cambiaron el concepto
de Dios-gobernador por el de Dios-ingeniero y compararon el mundo con una
máquina, tuvieron que interpretar las leyes físicas como relación rígida de
causa a efecto y establecieron el más absoluto determinismo. Tal vez el Uni
verso pudo haber sido de otra manera, pero dada la materia tal como es, no
es posible que funcione sino con arreglo a las leyes actuales; las leyes ya están
implícitas en la materia, de igual modo que una máquina funciona necesaria
mente de acuerdo con los materiales empleados para construirla y con la for
ma de sus piezas.

Insensiblemente se pasa de esta idea del Ingeniero o del Arquitecto
divino a la de un Dios-matemático. Plank lo dijo explícitamente: Dios es un
matemático y el Universo no es más que la expresión plástica de un formida
ble sistema de ecuaciones.
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Hoy día parecen haber pasado de moda tales interpretaciones; hoy
nos enfrentamos con un punto de vista, impuesto por el auge de la Estadísti
ca, según el cual pudiera parecer que el Universo es la ruleta de Dios, o que
Dios está empeñado en un colosal juego de azar, ya que las leyes físicas no
parecen ser sino regularidades estadísticas.

No nos es posible profundizar en el análisis de estas doctrinas, en ca
da una de las cuales podríamos descubrir seguramente algo de verdad. Para
nuestro objeto es más urgente tratar de puntualizar las condiciones formales
de las leyes físicas.
Tal vez no sea esencial a las leyes físicas que sean cuantitativas, pero
ningún físico se siente satisfecho hasta que la ley ha encontrado su expresión
matemática. La primera operación de un físico es medir; pues bien, una ley
física consiste en una relación entre ciertas medidas tomadas como antece
dentes y otras tomadas como consecuentes. De aquí que la expresión típica
de las leyes físicas sea la fórmula, de estructura matemática.

Las leyes más simples parece que pueden formularse en términos fini
tos; abundan las leyes de proporcionalidad, pero esta sencillez es engañosa y
procede simplemente de la posibilidad de desarrollar en serie ciertas funcio
nes, cuyos primeros términos son predominantes en comparación con los que
siguen. Además nos interesa hacer constar que la formulación de las leyes va
más allá de la experiencia; ninguna fórmula concuerda rigurosamente con el
resultado de las medidas empíricas; sin embargo, estamos convencidos del
valor objetivo de la ley, incluso por encima de estos resultados empíricos, es
decir, creemos en la simplicidad fundamental de la naturaleza; hay una infi
nidad de fórmulas que concuerdan con la experiencia tan bien como la ley de
Newton; por ejemplo, si sustituimos el exponente 2 por 2 + 10 n, siendo n su
ficientemente grande pero arbitrario, el ajuste con la observación seguirá sien
do tan perfecto como con n = 0. Si preferimos el exponente 2 no será por im
posición déla experiencia. Esto quiere decir que aunque las llamamos empíri
cas no lo son en el sentido absoluto de la palabra; sin embargo, nos conviene
seguir llamándolas empíricas para distinguirlas de otras leyes más elaboradas
lógicamente, que llamaremos teóricas o racionales; también quiere decir que
toda ley física lleva implícita una dosis más o menos grande de teoría.
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Las leyes empíricas no presuponen nada sobre la naturaleza y enlace
objetivo de las magnitudes que intervienen, expresan simplemente una orde
nación comprobable entre las medidas efectivas de dichas magnitudes, bajo
la forma matemática más sencilla posible. El postulado de la repetibilidad
impone a las leyes empíricas la condición de que sean permanentes.

No podemos abordar siquiera la crítica estadística de las leyes, aun
que más adelante tendremos que rozar someramente el tema al discutir cier
tos problemas más concretos.

La imagen del Universo

El investigador no se ha dado nunca por satisfecho con la posesión de
un conjunto de leyes empíricas, por satisfactorias que sean y por muy útiles
que sean en la práctica. Siempre ha deseado disfrutar de un conocimiento pu
ro y desinteresado.
•
Desengañado ya del testimonio inmediato de los sentidos, ha venido
alimentando la ilusión de llegar al conocimiento indirecto pero objetivo del
mundo físico, es decir, ha creído que podía llegar a saber exactamente cómo
son las cosas en sí. El camino seguido ha sido el de la hipótesis, evidentemen
te el único posible. Por la hipótesis se trata de adivinar lo que ocurre tras la
cortina de los fenómenos, supuesto que los fenómenos son consecuencia ne
cesaria de lo que ocurre. La técnica de la hipótesis es sencilla: el investigador
se deja llevar de su imaginación y elabora una descripción detallada del mun
do invisible y de su funcionamiento, que concuerde con los fenómenos cono
cidos; se sacan las consecuencias del supuesto, haciendo uso casi siempre del
instrumento matemático hasta llegar a las que sean comprobables empírica
mente; si la hipótesis resiste victoriosamente esta prueba se la canoniza, con
siderándola como descripción auténtica de la realidad.

Sin embargo, la historia de la ciencia puso en evidencia que ninguna
hipótesis ha resistido por mucho tiempo^ lo cual puso ya en alarma al gran
Poincaré, quien no se atrevía a hablar de hipótesis verdaderas o falsas, sino
de útiles e inútiles. Pero el escándalo llegó al extremo cuando se disputaban el
reino de la física dos hipótesis incompatibles y al mismo tiempo indispensa
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bles: la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria; iniciada la lucha en el cam
po de la óptica, pronto se generalizó a todos los terrenos. El Universo de los
fenómenos quedó dividido en tres dominios: fenómenos que sólo podía expli
car la teoría corpuscular, fenómenos que sólo podía explicar la teoría ondu
latoria y fenómenos explicables por ambas teorías. El ilustre Heisenberg con
amarga ironía dijo una vez: los lunes, miércoles y viernes creo en la teoría
corpuscular y los martes, jueves y sábados, en la ondulatoria. Después de can
sarse en vano buscando una reconciliación entre ambas teorías, se puede de
cir que los científicos se han resignado a la precaria situación de la coexisten
cia pacífica.
¿Es esto admisible en buena filosofía? Desde luego que no. Entonces,
¿no hay solución? . El camino emprendido por Schródinger y demás investi
gadores de la Mecánica, siguiendo la vía iniciada por Poincaré, conduce a una
solución, aunque lamentablemente negativa, es decir, renunciando apriori a
todo conocimiento transempírico. Sin llegar tal vez a tales radicalismos y sin
abandonar la línea poincareiana se puede llegar a una solución bastante satis
factoria adheriéndose a la interpretación simbólica de la Física. Jesucristo
nos habló con parábolas del reino de los Cielos, bien puede la Física hablar
con parábolas del reino de la tierra. Dos parábolas contradictorias en los tér
minos pueden concordar perfectamente en su significado profundo; el Uni
verso no es de naturaleza corpuscular ni ondulatoria, pero el esquema ondula
torio y el esquema corpuscular son representaciones simbólicas adecuadas,
contradictorias en los términos, pero concordantes en su significación por ser
simbólicas. Por otra parte, cuando se puede decir de un símbolo que es ade
cuado, bien se puede entender, en este sentido, que es verdadero. Después de
lo dicho, ¿se puede calificar de falsa la hipótesis del éter elástico de Fresnel? .
De ningún modo. Es falsa si se pretende interpretar como descripción de la
naturaleza de la luz, pero sigue siendo una feliz imagen simbólica de una rea
lidad, tal vez inaccesible. La Física clásica pretendía descubrir la cosa en sí;
la Física actual se contenta con imágenes simbólicas.

Al hablar de las leyes empíricas hemos aludido a las leyes teóricas.
Las leyes teóricas son las leyes que rigen los modelos simbólicos elaborados
por el investigador. Por consiguiente son leyes que no se aplican con todo ri
gor al mundo real, pero que calibran muy bien el grado de validez del símbo
lo. Ejemplo significativo lo tenemos en la teoría cinética de los gases. La ver
dad es que los científicos vienen haciendo uso cada vez con mayor abundandancia de modelos, y no. es nuestra ciencia meteorológica la que se queda
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más rezagada en este camino. Estoy seguro de que en la mente de todos re
bullen no pocos de tales modelos. En general la Física teórica entera no es
otra cosa más que una colección de modelos, fácilmente accesibles al cálculo
matemático. Una labor complementaria, pero indispensable, del físico es, en
tonces, confrontar las leyes teóricas inherentes al modelo con las leyes empí
ricas, juzgando de la bondad del ajuste al aplicar a la comparación los recur
sos del análisis estadístico.

La previsión

La previsión aparece como un subproducto de la investigación. Es una
consecuencia del principio de repetibilidad y de su corolario, la permanencia
de las leyes. La previsión es la piedra de toque del conocimiento científico.
Mientras una disciplina no es capaz de hacer previsiones no puede decirse que
sea una disciplina científica, o que haya entrado en su fase científica; tendrá
más de arte que de ciencia. Se entiende por previsión científica el conocimien
to exacto de una observación futura. En este sentido la ciencia modelo es la
astronomía.
¿Y el elemento histórico, irrepetible, que todo hecho real lleva consi
go? . No lo hemos olvidado. Este elemento compromete la previsión, pero no
la imposibilita del todo. Ahora es cuando nos interesa ponderar la importan
cia relativa de ambos componentes. Si el hecho en cuestión comporta un
98 % de repetibilidad y sólo un 2 % fde irrepetibilidad, la previsión podrá
alcanzar un nivel semejante de probabilidad y nadie negará que una previsión
en tales condiciones sería calificada de muy buena. Pero todavía hay más: na
da se opone a priori a que pueda formularse una ley de evolución en términos
matemáticos, que se distinguiría de las leyes diferenciales, actualmente cono
cidas, por contener explícitamente el tiempo absoluto. Entonces podría ser
objeto de previsión incluso la componente histórica, con tal de que fuese sim
plemente irrepetible; la actividad expiritual libre, incluso con sus repercusio
nes sobre el mundo físico, quedará excluida para siempre de toda previsión
posible. Si algún día la ciencia consigue alcanzar tales metas, habrá llegado el
momento de distinguir entre evolución cósmica e historia propiamente dicha.
Tratemos ahora de resumir en pocas palabras los conceptos funda
mentales establecidos, con objeto de situar adecuadamente la Meteorología
en el vasto árbol de la ciencia. Una vez superado el objetivismo ingenuo, y
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adquirida la convicción de que los fenómenos perceptibles por nuestros senti
dos son significativos, tenemos por válido un cierto conocimiento de la reali
dad exterior. Sin embargo, la ciencia se ha visto obligada, después de infruc
tuosos ensayos, a renunciar a la descripción de esa realidad exterior tal como
debe ser, y hoy por hoy se contenta con elaborar esquemas simbólicos par
ciales, que tomados en conjunto constituyen la única imagen satisfactoria del
Universo. Aupados sobre este estribo nos damos cuenta de que una gran par
te de la realidad queda fuera de tal imagen, por muy caleidoscópica que sea;
son los hechos irrepetibles que gustosos abandonamos a las disciplinas del
espíritu y que hemos calificado con el término genérico de historia, sin olvi
dar ese otro mundo de fenómenos, vasto y complejo, a caballo sobre la Físi
ca y la Historia, que conocemos con el nombre de Biología, que tampoco nos
incumbe y del cual sabemos que se está organizando bajo el hechizo de la pa
labra evolución.
Bien, ya es hora de que volvamos a casa, es decir al campo de la Físi
ca; no creemos que nuestra salida haya sido en vano; nos hemos orientado,
nos hemos situado en el vasto complejo del conocimiento; ahora ya podemos
buscar nuestro apartamiento: se llama Física cósmica, y nuestra habitación,
la Geofísica, y nuestro asiento, la Física de la atmósfera, la Meteorología,
porque Meteorología y Física de la atmósfera son palabras sinónimas.

La meteorología como Arte

Mientras la Meteorología pudo mantenerse en un plano de investiga
ción desinteresada, sus cultivadores vivieron tranquilos, pero a mediados del
siglo pasado se desbordaron las impaciencias; se recordó que en las leyes físi
cas va implícita la posibilidad de la predicción y se olvidó que la predicción
no puede ser sino un fruto tardío de la investigación desinteresada. Se les exi
gió a los meteorólogos y se les sigue exigiendo cada vez más perentoriamente,
que se convirtiesen en forecasters y se les obligó a inventar la meteorología
como arte, un ersatz de la meteorología como ciencia. Para el meteorólogo
científico tiene tanta importancia la teoría correcta del arco iris, que no sirve
para nada, como fijar con antelación fechas exactas de la precipitación en un
punto determinado, que sería de tan grande utilidad.
La verdad es que el estado de la Meteorología teórica no permitía sa
tisfacer la excesiva demanda de predicción que se le hacía. No hubo más re-
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medio que lanzarse ala aventura por los caminos peligrosos de la conjetura. Y
lo más asombroso del caso es que los resultados no fueron un fracaso tan es
trepitoso como podía esperarse. Dejando aparte las previsiones sin base razo
nable de un zaragozano o de unas cabañuelas, las previsiones a corto plazo he
chas por personas responsables y preparadas, alcanzaron éxitos difíciles de ci
frar, pero con balance indudablemente positivo.

No se trata de artes mágicas ni de prácticas adivinatorias. Se trata sen
cillamente de perfeccionar lo que el sentido común sugiere. La previsión in
mediata y la previsión a muy largo plazo están virtúalmente resueltas. Nadie se
equivoca cuando anuncia un chaparrón que va a caer dentro de un minuto,
como tampoco se equivoca cuando predice frío en invierno y calor en vera
no. Entonces, el camino razonable para abordar los plazos intermedios consis
tirá en dotar al predictor con la mejor formación científica posible y con la
mayor información sinóptica de que se disponga. Y además mucha práctica.
La combinación de estos tres requisitos desarrolla el ojo clínico, lo mismo
que en medicina.
Creo que dos palabras acerca de los tres requisitos apuntados no esta
rán de más.

En primer lugar, la buena formación no sólo intelectual sino fuerte
mente especializada. El cerebro, en funciones de ordenador electrónico in
consciente, posee una capacidad de almacenamiento y una capacidad de ma
niobra asombrosas. El médico ante el enfermo y el meteorólogo ante el ma
pa sinóptico son capaces de activar una enorme cantidad de conocimientos,
con la condición de poseerlos previamente, y eso en un tiempo increíblemen
te breve. Cuántas veces el meteorólogo o el médico lanzarán, sin pensarlo, un
diagnóstico prodigiosamente acertado y que les sería muy difícil justificar
científicamente. Por eso el arte de la predicción es una función personal. El
elemento subjetivo pesa tanto, que casi lo es todo.
Por otra parte, es necesario partir de una información completa y ex
tensa. Si el campesino, para guiarse en sus elementales predicciones de corto
alcance, sube a la azotea para ver el cariz del tiempo, el meteorólogo se enca
rama a lo alto del mapa sinóptico para apreciar el cariz del tiempo a lo ancho
de todo un hemisferio. El mapa sinóptico es un instrumento técnico, pero el
juicio que sobre el mapa sinóptico lanza el meteorólogo entra en el ámbito de
los más puros cánones del arte. Con las modernas herramientas del radar y las
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fotografías satelitarias, la ilusión de ensanchar cada vez más el horizonte es
perfecta; nos sentimos materialmente encaramados a torres más altas desde las
cuales ya no hace falta conjeturar nada; lo vemos todo. Si el meteorólogo que
dispone de informaciones tan amplias, goza al mismo tiempo de esa maravillo
sa intuición que venimos llamando ojo clínico, el resultado tiene que ser satis
factorio; y lo es, puesto que la mayor parte de las actuales previsiones siguen
siendo muy personales, muy subjetivas.

Una vez que el predictor se ha aventurado por las sendas de la conje
tura y ha quemado sus naves teóricas, siente la necesidad de apoyarse; ya que
las leyes científicas no le sirven de mucho, las sustituirá por reglas prácticas,
sin preocuparse de si son justificables o no. A esta línea de conducta pertene
ce la antigua ley de Buys - Ballot, las famosas reglas de Gilbert, las más com
plicadas de Chromow y de Pettersen, y sobre todo las que, en forma de hábi
tos mentales, ha ido atesorando el propio predictor puesto en el trance de sa
lir airoso en lo posible de su comprometido quehacer diario.
Esta última consideración nos lleva como de la mano a examinar el
tercer requisito antes apuntado: la experiencia personal. Todo el mundo sa
be que a veces no son los médicos más inteligentes ni los más preparados los
que mejor aciertan, como también es sabido que hay buenos y malos predictores con irritante independencia del verdadero saber de cada uno. Tal vez
la intuición sea un don innato, pero se puede afirmar sin lugar a dudas que se
perfecciona considerablemente con el ejercicio. Hombres con experiencia co
sechan más éxito que un bisoño. No es ningún misterio; ya hemos insinuado
antes que el subconsciente, sobre todo de ciertas personas, pues en esta fa
cultad estamos muy desigualmente dotados, es capaz de acumular una fabu
losa cantidad de información, que, además, puede reactivar con una oportu
nidad increíble. En esto y nada más consiste la experiencia personal. A ella
contribuyen por igual éxitos y fracasos y se va enriqueciendo con los años,
para unos individuos más deprisa, para otros más lentamente, aunque para
todos parece que existe un tope que no permite sobrepasar ciertos límites.

Afortunadamente, la experiencia personal puede ser superada, desper
sonalizada, pero sin abandonar la pauta marcada por ella. Si bien se mira se
verá que la acumulación de experiencia y su archivo en el subconsciente en
forma utilizable es fundamentalmente un análisis estadístico rudimentario;
cuando el predictor empírico reconoce una situación sinóptica determinada,
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no hace sino encasillarla dentro de una serie estadísticamente homogénea de
situaciones análogas; la compara más o menos conscientemente con la situa
ción media que de la serie se ha forjado en su mente, evoca la desviación tipo
de las situaciones reales que son términos de la serie y de ella deduce la pro
babilidad de las distintas evoluciones que de aquí se pueden seguir. ¿Por qué
no pasar de la fase cualitativa, de la vaguedad en los términos, al rigor; y de la
experiencia de uno a la de todos? . Los obstáculos que hasta ahora se han
opuesto van desapareciendo. Los ordenadores electrónicos nos darán la solu
ción. Es verdad que por este camino nos metemos de lleno en la técnica, pero
no se olvide que este camino, más bien que la prolongación del método cien
tífico, es la prolongación de la antigua meteorología empírica y pragmática.

La meteorología como Técnica

En teoría la previsión del tiempo habría de ser una pura aplicación de
la Física, pero en la práctica todos sabemos que ha sido un fracaso. Sin duda
es cierto que la atmósfera es un sistema físico, sometido por completo a las
leyes de la Física, de tal manera que conocido detalladamente un estado ini
cial y los agentes exteriores que actúan sobre el sistema, se deduce el estado
que debe adquirir en un momento posterior cualquiera. Sin embargo, esto
que en teoría es tan sencillo, en la práctica es imposible por dos razones:
porque la información que se puede adquirir del estado inicial es notoriamen
te insuficiente y, lo que es peor, porque las ecuaciones exactas de las que ha
bríamos de partir son matemáticamente inabordables. No vamos a continuar
con la exposición de los procedimientos que conducen a los métodos de pre
visión numérica. Decimos esto únicamente para señalar uno de los más impor
tantes aspectos de la Meteorología que ha hecho necesaria la intervención en
escala creciente de la técnica. Veamos de recorrer rápidamente el panorama
más o menos completo de dichas intervenciones.

En realidad todas las observaciones meteorológicas con aparatos de
nuncian una tecnificación; la técnica únicamente está ausente de las observa
ciones a simple vista, de las que se recoge una cantidad bien pobre de infor
mación. A esta tecnificación que podemos calificar de convencional o clásica,
se han venido a sumar una serie de técnicas modernas que nos limitamos a
enumerar: radiosondas, sondadores ionosféricos y ozonosféricos, radar, cohe
tes y satélites; por último, ordenadores y calculadoras electrónicos usados co
mo instrumentos de análisis y de previsión automática.
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No es nuestro propósito describir ninguna de estas técnicas; de una de
ellas nos habló muy documentadamente en esta tribuna nuestro compañero
Sánchez Muniosguren.

Lo que nos proponemos es enjuiciar críticamente el papel que la téc
nica desempeña en nuestro campo de trabajo, enfocado desde un punto de
vista general, como hemos hecho con la ciencia y con el arte.
La técnica no es una cosa sustantiva, sino adjetiva e instrumental; es
tá al servicio de la ciencia y del arte y su papel es potenciar la capacidad de
información de la persona.

En este momento es necesario volver por tercera vez al punto de par
tida. Si practicamos un poco eso que los psicólogos llaman introspección, nos
daremos cuenta de que nuestras percepciones no son todas del mismo orden;
unas parecen inmanentes, pertenecen a nuestra intimidad y nada nos dicen so
bre la realidad exterior. Estas impresiones no interesan al físico; pero es que
las otras, las que objetivamos instintivamente, tampoco son homogéneas; la
visión sensible que podemos tener del Universo es abrumadoramente egocén
trica. Soy testigo inmediato de fenómenos internos y tengo tendencia a orga
nizar estos fenómenos, o ellos mismos se me organizan, en círculos concéntri
cos alrededor de la intuición pura de mi existencia. La porción más interna
me pertenece más íntimamente y la identifico con lo que vulgarmente se lla
ma mi cuerpo. Existe un límite crítico de valor objetivo que separa estas dos
zonas de la realidad, mi cuerpo y el mundo exterior propiamente dicho. El
problema se agudiza cuando intentamos formular un criterio para señalar el
radio de este primer círculo; mi cuerpo se encuentra en contacto directo con
migo; de los otros cuerpos, animados o no, sólo tengo un conocimiento indi
recto, canalizado a través de mis órganos sensoriales. Yo me siento especta
dor no sólo frente al segundo círculo de realidades sino incluso, en cierta ma
nera, frente a mi cuerpo. Gracias a una serie de procesos enormemente elabo
rados, se ha podido describir el complicado mecanismo por medio del cual yo
puedo llegar a ver; quien ve no es la retina, ni es el cerebro, quien ve es el su
jeto. La ciencia es realmente impotente para dar el salto desde el último pel
daño fisiológico a la conciencia. Por suerte, tampoco necesitamos hacerlo si
lo que nos interesa es la cadena de enlace, esa cadena que empieza en el obje
to y se continúa a través de nuestro organismo hasta desembocar en el miste
rio del fenómeno consciente. Una parte de esta cadena es evidentemente ob-
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jetiva, pero hay ese punto crítico, esa soldadura, ya lo hemos dicho, cuando
tropezamos con nuestros sentidos exteriores. Y no se trata de un punto es
tricto, hay una zona de transición; mis vestidos, mis gafas, mi bastón casi for
man parte de mi cuerpo; mis uñas, mis cabellos, mis alimentos recién ingeri
dos cosí no forman parte de él. Tal vez el criterio aceptable lo encontraríamos
en la voluntad, hasta donde se extiende el poder de mi voluntad se extiende
mi cuerpo. Es verdad que no parece que se mejore mucho con esto, el poder
de mi voluntad llega evidentemente hasta la punta de mi bastón.
Thaillard de Chardin ha intentado zanjar la cuestión hablando de la
interioridad de las cosas; nuestro cuerpo sería aquella parte de la realidad que
alcanzamos a ver por dentro, mientras que el resto del Universo sólo nos es
cognoscible indirectamente y por fuera.

Era necesario decir estas cosas porque ahí se inserta la técnica. Con la
técnica el sujeto amplía en cierto modo el radio de su cuerpo y en particular
el poder de sus sentidos; cuando nos servimos de una lupa no hacemos más
que dotar al ojo de mayor potencia, pero no alteramos sustancialmente el ac
to de la visión; el ojo está ahora constituido por lupa, cristalino, iris, retina,
etc. Nada se opone a que nos imaginemos dotados de ojos así de complejos.
No ignoramos que existen técnicas destinadas a aumentar el poder del
hombre sobre la naturaleza; a nosotros sólo nos interesan las técnicas destina
das a mejorar la información que de la naturaleza nos llega, y estas técnicas
se limitan a complementar la capacidad natural de nuestros sentidos, no alte
ran nada cualitativamente, pero cuantitativamente sobrepasan una y otra ba
rrera hasta límites inconcebibles.
Visitemos el más modesto observatorio y nos daremos cuenta ensegui
da de que el elemento esencial es el hombre, el observador; de nada sirve todo
el instrumental si no hay quien sea capaz de descifrar los mensajes. También
nos damos cuenta de que todos esos mensajes llegan casi exclusivamente, y
podemos suprimir el casi, por vía visual; queremos saber la temperatura y me
dimos una longitud; queremos determinar la presión y medimos otra longitud;
queremos conocer la dirección y la velocidad del viento y miramos, siempre
miramos, limbos graduados y escalas, índices y coincidencias. Y cada vez exi
gimos más de la técnica; no nos basta una información inmediata del lugar
donde nos encontramos, queremos también información de dónde no esta-
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mos y para eso se han inventado los radiosondas, el radar, los cohetes y los
satélites; y queremos redimirnos de la servidumbre del tiempo cronológico
como nos hemos redimido de la servidumbre del espacio, y para eso se han
inventado los registradores. Y no nos hemos dado por satisfechos; queremos
intercambiar nuestra información más o menos directa con las informaciones
recibidas por nuestros colegas desplegados sobre toda la superficie de la Tie
rra, y para eso hemos hecho del instrumental y de la organización de las trans
misiones una rueda esencial de la Meteorología moderna, cada vez más entre
gada a la técnica.
Y no hemos terminado; hemos tenido que llamar en nuestro auxilio
a todos los recursos de la mecanización, de la cibernética y de la automática.
Si primero se quedaron cortos nuestros sentidos, después se nos quedó cor
to el cerebro. El cerebro a fin de cuentas, no es más que un instrumento en
manos del espíritu, susceptible de amplificación, lo mismo que los órganos
de los sentidos. Muchos se han asombrado ante la aparición de las máquinas
de pensar; pero si ya al nacer llevamos una metida en el cuerpo, ¿de qué
asombrarse? . ¿Piensan realmente las máquinas? . Es una pregunta equivalen
te a la que nos hacíamos antes: ¿es el ojo el que ve? . Ni el ojo ve ni el cere
bro piensa, ¿por qué preguntar entonces si una lupa es capaz de ver o si una
calculadora electrónica es capaz de pensar? ; ver y pensar son esencialmente
fenómenos conscientes. Por lo que de mí sé decir, sé que mis ojos no ven na
da; yo veo por medio de mis ojos... y de mis gafas; que mi cerebro no piensa
nada, yo pienso por medio del cerebro... y de la calculadora electrónica.

La técnica está convirtiendo al hombre en un monstruo de múltiples
ojos, de tal penetración que ya no se le oculta ni lo infinitamente pequeño
ni lo infinitamente lejano, y de un cerebro tan hipertrofiado y tan sumiso que
el cometido del espíritu se va a reducir muy pronto al puro placer de una
contemplación casi mística.

Es curioso que cuanto más avanza la mecanización, la técnica, más se
despersonaliza la obra humana, es decir el papel de la técnica parece ser me
diar entre la ciencia y el arte; no, la palabra mediar está mal empleada porque
el papel de la técnica es beneficiar a la ciencia en contra del arte, reducir cada
vez más los dominios del arte y entregarlos al control científico. Y esto, que
seguramente es verdad en todas las actividades humanas, aparece de una ma
nera muy clara en nuestra disciplina. Permitidme que traiga de nuevo a cola
ción el problema de la previsión numérica, que está en el primer plano de la
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actualidad meteorológica, y lo estará todavía durante mucho tiempo. En es
tos momentos nos encontramos tal vez a la mitad del camino, la ciencia ha
tenido que ceder de su rigidez intransigente; ya no pretende en este caso con
creto, como en tantos otros, describir la verdadera realidad, la sustituye por
modelos conscientemente simplificados, pero manejables por el cerebro con
gafas, es decir, por las calculadoras electrónicas. Sin embargo, aun con tales
simplificaciones no deja de ser ciencia. Ya hemos dicho que incluso dentro
del orden teórico más puro, la ciencia ha tenido que acostumbrarse a tales
renuncias y al uso de tales metáforas. Lo más lamentable es que la última par
te de la previsión pertenece todavía al arte, es decir sigue siendo subjetiva,
vinculada al ojo clínico del predictor. He leído que el profesor Jiménez Díaz,
recientemente fallecido, asignaba a la investigación médica, como principal
tarea, la de desterrar de las costumbres y de las mentes la vigencia del ojo clí
nico. Yo creo que en este campo de la previsión meteorológica al que nos ha
llamado nuestra vocación, y que la Sociedad ha encomendado a nuestras ma
nos, cumpliremos nuestro deber si nos empeñamos también en hacer retroce
der la vigencia de la Meteorología como arte, ante los avances y las conquis
tas de la Meteorología como ciencia apoyada en la técnica.
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